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Georgia 

Manana Salukvadze ..................................................... :. 

Grecia 

Efthimia Pandis Pavlakis 
/ 

Gııinea 

Ciriaco Bökesa Napo .......................... : .......................... . 

Guatemala 

Norma Rosa Garcia Mainieri ........................................... . 

'Gııyana 

Carmen Jıılia· Jusuf AcUİia .. : ........................ .-................ .. 

Hungria , 

Kalman Faluba ................................. : .......................... . 
Eszter Toth ................................................................. . 

India 

Indrani Mukherjee ,iil-............................................. ~ ........ . 
Irlanda 

Grace Magnier Heney .................................................... . 

Israel 

Lev Kipnis ............ ~ ......................................... , ............ . 

Italia 

Claudio Venza ... ' .......................................................... . 
Annabella Cardinali ....... , .... : ............ : ......................... , .. 
Dario Manfredi ............................................................ . 

Japôn 

. Takeo Ada~hi ............................................................... . 

Lituania 

Dalius Jonkus 

Mac'edonia" 

Jasmina ~ikuljska-Spasovsk : ................................ ; ......... . 

Madagascar 

Stangeline Ralambomanana . ':11l'" ••••••••••••••••••• , •••• " •••••••••••••• 

Malta' 

Virginia Anadolska Qiniitrova (bulgara) 

Fekri Soussan 
Hassan Bagri 

Marruecos 

Mejico 

Martha Raquel Fermindez GarC!3 ..................................... . 
'" Margari~ Leon Vega ...................................................... . 

Elia Acacia Paredes Chavarria ......................................... . 

l-!epal 

Savita Bhatt ... .' ....................................................... : ... .. 

Nueva Zelanda 

Mercedes Maroto Camino ............................................... . 

Pa.kistdn 

Rukhsana Qamber ......................... : .............................. . 

Panarrui 

Damaris Elizabeth S~rrano Guerra ....... ~ ............. ;.~ ........... . 

Parnguay 

Doralicia Silvaııo Centuri6n .................................. : ......... . 
Yolanda NoemiMelgarejo Ocampos .................................. . 

PerI1 

Ram6n MAjica Pinilla ..................................................... . 
Franklin Pease Garcıa-lrigoyen ........................................ . 
Guillermo Rolando Gald6s Rodriguez ............................... .. 

Duraci6n 
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Polonia 

Janusz Pawlik 
Mieczyslaw Jaglowski 

Portugal 

Maria M. Amado dos Santos Baltasar Nunes Acosta ............. . 
Maria·lsabel Pires Pereira .......... , ..................................... . 

Reino Unido 

Anthony Gooch' ........................................................... . 
Mervyn Lang ............................ ~ .............................. .- ... . 
Christopher Ealham ..................................................... . 

Rumania 

Mihai Cantuniari 
Alexandru Dima 

...... :' .. ,.' ... ,." .. , ................ , ........ " ................ . 

'Rv,sia, 

Griegoriev Vadim Pavlovich ............................................. .-
Svetlana Pojarskaya ............. ~ ........ ~ ............................. .. 
Yuri Alekseevich R~lov ........ : ..................... : ................... . 

Sud4frica 

Dora Mantcheva (bulgara) ..... :' ........................................ . 

Suiza 

Jean-Michel Wissmer 

Taüandia 

Swangwan Traicharoenwiwat ......................................... . 

Togo 

Sophie Tanhossou 

Thrquia 

ErtugrulOnalp 

Ucrania 

ırina Pokrovskaya ........ , ................................................ . 
Nina Nikolayevny Korboziorova ......................... : ............ . 

·1 

fJruguay 

Graciela Judith Barrios 'Guida ......................................... . 
Dina Marta Ureta Martfnez ...... ; ................................... :.:. 

Venezııela 

Ernestina Maria Galindez Martines .................................. . 
Jose Maria Gonz8lez Cabezas ................................ , ......... . 

Duraci6n 
meses 

3 
3, 

3 
3 

3 
·3 

3 

3 
3 

3 
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2 

'3 

3 
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1163 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995; de la Subsecre
tarla, por la que se dispone el cum'plimiento (le la sentencia 
de 'la Sala de lo Contencioso-Administrativo, SeccWn Nove
na, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid e'Ti el recur
so numero 289/1992-03, interpuesto por don Juan Carlos 
Perez L6pez. 

En cumplimiento de la sentencia de 11 de noviembre de 1995, dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, Secci6n Novena, ~n el recurso numer0lll289/1992-03, promo
vido por el recurtente don Juan Carlos Perez L6pez, contra la Resoluci6n 
de 28 de agosto de 1987 del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre pruebas 
selectivas para la cobertura de tres plazas de Auxiliar de Reprografia, 

, qabiendo sido parte en·autos la Administraci6n demand8da, representada 
y defendida por el. Abogado del Estado, ha recafdo' sentencia en la ante
citada fecha, cuya parte dispositiva dice asl: 

.Fallamos: Que estimando el· recurso contencioso-administrativo' for
mulado por el Letrado don Francisco Javier Garcfa Mendez, en nombre 
y representaci6n de don Juan Carlos- Perez L6pez, contra la Resoluci6n 
de 20 de enero de 1988, dictada por la Subsecretaria del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y la desestimaci6n, POy şilencio administrativo, del 
recurso de reposici6n, debemos deCıarar y dec1aramos la nulidad de dicha 
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Resoluciôn, asi como la' de los actos posteriores, por pleno derecho; sin 
hacer menciôn especial en cuanto a l~ costas.» -

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispJlesto el cum
plimiento en sus propios terminos de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Jesus Ezquerra 

Calvo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1·164 

, MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCION de errores de la Orden de 26 de octubre de 
1995, por la que el Ministro de Justicia e lnterior delega 
deterriıinadas atribuciones Y aprueba las delegacimıes efec
tuadas PQf' otras autoridades del citado Departarrumto en 
otros ôrganos. 

Advertidos errores en el texto de la {}rden de 26 de octubre de 1995, 
por la que el Ministro de Justicia e Interior delega determinadas atri
buciones y aprueba las delegaciones efectuadas por otras autoridades del 
citado Departamento en otros ôrganos, publicada en eı .Boletin Oficial 
del Estado» nu.mero 263, de 3 de noviembre de 1995, se transcriben a 
continuaciôn las rectificaciones oportunas: 

En la p8gina 32024, primera columna, apartado septimo. 1.1.3, donde 
dice: «La gestiôn, autoriza.ciôh, disposiciôn y ordenaciôn de pagos corres
pondientes al. capitulo I "Gastos de personal"-, debe decir: '«La gestiôn, 
autorizaciôn y disposiciôn de los gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn de pagos correspondientes al Capitulo I "Gastos de per-
sonal".. " 

En la pagina 32{)24, segunda columna, apartado octavo. 2.1.3, donde 
dice: «La gestiôn, autorizaciôn, ·disposi~iôn y ordenaciôn de pagds corres
pondientes al capitulo I ~Gastos de' personal~., debe decir: «La gestiôn, 
autorizaci6n y disposiciôn de los. gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn de. pagos correspondientes al Capitulo I "Gastos d~ per
sonal"». 

En la p8gina 32027, segunda columna, apartado decimonoveno. 2, don
de dice:' .... de la Junta de Docutnentaciôn y Publicaciones, regulada en 
la Orden de 24 de julio de 1986, sobre ordenaciôn y coordinaciôn de la 
actividad editorial y. documental del Departamento.~, debe decir: «... de 
la Comİsiôn Asesora de Publicaciones, regulada en la Orden de 21 ,de 
marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 23), por la que se 
regula la .composiciôn y funciones de determinados ôrganos colegiados 
del Ministerio de Justicia e Interior.». 

En la pagina 32027,segunda columna, apartado vigesimo.1.3, donde 
dice: «La gestiôn, autorizaciôn, disposiciôn y ordenaciôn de pagos corres-' 
pondientes al capiıulo I "Gastos depersonal"ı, debe decir: «La gestiôn, 
autoriza.ciôny disposiciôn ae los gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn de pagoscorrespondientes al Capitulo I "Gastos de per-
sonaI".' . 

En la p8.gina 32028, .priınera columna, ap3rtado vigesimo.2.2, donde 
dice: «La gestiôn, autorizaciôn,· disposidôn y ordenaciôn. de pagos. corres
pondientesal capitulo I "Gastos de personal-.', debe decir: «La gestiôn, 
autorizaciôn y disposiciôn de los gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn <;le pagos correspondientes al Capitulo I "Gastos de per
sonal".» 

En La p8.gina 32029, primera columna, apartado vigesimo cuarto.1.2, 
donde dice: «La gestiôn, autorizaciôn, disposiciôn y ordenaciôn de pagos 
correspondientes al capitulo I "Gastos de personal",'al servicio de la Admi
n.istraciôn de Justicia», debe decir: .La gestiôn, autorizaciôn y disposiciôn 
de los gastos asi como la faculta de interes8.r La ordenaciôn de pa.gos corres
pondientes al Capitulo I "Gastos de p~rsonal" aı servicio de la Adminis
traciôn de Justicia.» 

En'ı~ pagina 32029, segunda columna, apartado vigesimo septimo.l, 
donde dice:' .Del Ministro del Departamento y del Secretario de Estado 

de...Asuntos Penitenciarios la gest1ôn, autorizaciôn, disposiciôn y ordena
ciôn de pagos correspondlentes al capitulo I "Gastos de personal"», debe 
decir: «Del Ministro del Departamento y del Secretario de Estado de Asuntos 
Penitenciarios la gestiôn, autorizaciôn y disposiciôn deJos gas~ asi como 
la facultad de interesar la ordenaciôn.de pagos correspondientes al Capı
tulo 1,"Gastos de personal"» 

1165 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de -la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter
puesto PO'J' don Francisco Muiioz Sdnchez, contra la nega
tiva delRegistrador Mercaiıtü de Las Pcılmas de aran Cana-

. ria a. inscribir una escritura de elevaciôn a publico de 
acuerdos sociales. 

En el recurso interpuesto por don Francisco Munoz Sanchez, contra 
la negativa del Registrador Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria a 
inscribir uila escritura de elevaciôn a pUblico de acuerdos soclales. 

"'. 

HECHOS 

I 

En 5 de diciembre de 1991 el Notario de Arrecife don Jose Maria Recio 
del Campo autorizô bajo el numero 2.791 de su Protocolo una escritura 
de elevaciôn a pt1blico de acuerdos sociales en virtud de la cual 'se daba 
nueva redacciôn a.J.os Estatutos de la entidad «Sunlight, Sociedad Limitada», 
estableciendose en ellos 10 siguiente: 

«Articulo 3. Objeto. 

La sociedad tendra por objeto la compraventa, construcciôn, promo
ciôn, explotaciôn y administraciôn de establecimientos hoteleros de todo 
tipo, especialmente de apartamentos y apartho~les y locales comerciales, 
y demas actividades relacionadas con la actividad turistica,. 

. «Articulo 8. . Retribuci6n y responsabilidad de los administradores. 

El cargo de administrador serıi retribuido medianteel pago de una 
cantidad fıja. . . -

Ademas, tendrıi una participaciôn en los beheficios sociales con las 
limitacionesestablecidas en el articUıo 130 de la Ley de Sociedades Anô
nimas. Tambien se abonaran' al Administı'8.dor 0 Administradores, previa 
su justificaciôn, los gastos que le hubiera ocasionado cualquier gesti6n 
hecha en interes de la sociedad .... 

il 

Presentada en el Registro Mercantil de Las Palmas en 22 de septiembre 
de 1993 fue calificada con nota del siguiente tenor literal: «Suspendida 
la inscripciôn del precedente documento por adolecer de los siguientes 
defectos subsanables: A) Ser contrario el inciso fi~ del objeto soCial 
que dice. "y demas actividades relacionadas con la in(justria turistica", 
con la regla general de determinaciôn precisa y sumana de las actividades 
que integran el o~eto socialcontenida en el articUıo 117 del Reglaırtento 
del Registro Mercantil, originandose con dicha indeterminaCiôn la posible 
invasiôn de actividades sujetas a legislaciôn especial; B) Ser contraria 
la redacCiôn del articulo 8 de los Estatutos al contenido del articulo 130 
de la Ley de Regimen Juridico de las Soci~dades Anônimas, aplicable en 
virtud de 10 ~ispuesto en el articulo 11 de la Ley de Sociedades de Res
ponsıtbilidad Limitada, al no quedar detei'minado en los Estatutos el por
centaje de la participaciôn en beı'ıeficios· en que consiste la retribuciôn 
de los administradores y de conformidad con la interpretaciôn jurispru
dencial de dicho precepto, recogida entre otras, en la sentencia del Tribunal . 
Suprefuo de 29 de marzo de 1960 y Resoluciones de, la Direcciôn General 
de los Regtstros y del Notariado de 18y 20 de febrero de 1991. Extendida 
a peticiôn expresa del presentante sin que se haya tomado anotaCiôn pre
ventİva por no haberse solicitado.-Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
octubre de 1993.-EI Registrador MercantiL. .Firma ilegibıe. Firmado: Fran
Cisco de Asis Fernandez Rodriguez». 

III 

Don Francisco Munoz Sanehez, en su calidad de administrador solidario 
de «Sunlight, Sociedad Limitadaıt , interpuso rectUso gubemativo conım 
la nota anferior, alegando: Que la expresiôn cuestionada no puede ser 


